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Comunicado N° 019 – 2021 APO

Asunto

:

Lima, 15 de diciembre del 2021

Cierre del calendario 2021, Premiaciones y Clausura

Estimados asociados,
Por medio del presente nos es grato saludarlos y darles algunos alcances finalizando el año de
actividades:
a. Cierre del calendario 2021
Como es de conocimiento, hemos concluído las actividades del año con el
Campeonato N° 7 – Copa YCA, que se realizó en Ancón durante dos fines de semana,
los días 20, 21, 27 y 28 de noviembre. La premiación de este se pudo dar en el YCA
luego de las regatas y audiencias de protesto, el mismo domingo 28 de noviembre.
Así mismo, les recordamos los campeonatos que no pudieron ser realizados dentro de
la programación anual:
- Campeonato N° 8 – Copa Nueva Era CRL
De acuerdo al Cronograma Anual 2021 este campeonato se llevaría a cabo los días 5,
8, 11 y 12 de diciembre; sin embargo, a raíz del cambio de fechas del Sudamericano
de Optimist 2021 (11 al 18 de diciembre), este ha sido cancelado ya que no era posible
asignar nuevas fechas para la realización del mismo.
- Campeonato N° 4 – Copa CRL
Inicialmente programado para los días 15, 16, 22 y 23 de mayo, este campeonato fue
suspendido a causa de las normativas sanitarias en el país consecuentes por la
pandemia y, al quedar sin posibilidad de reprogramarse a pesar de la búsqueda de
fechas posteriores, también se ha debido cancelar definitivamente del cronograma
anual.

b. Premiaciones y Clausura Anual 2020 y 2021
Estamos cerrando el año 2021 nuevamente sin oportunidad de organizar un evento
que reúna a toda la clase Optimist, debido a los cambios de fecha de los últimos
campeonatos y priorizando la prevención de contagio de nuestros 15 timoneles que
desde el 05 de diciembre se encuentran en Mar del Plata mejorando su rendimiento y,
a partir del 11, representándonos con su participación en el Sudamericano de Optimist
2021.
Por lo tanto, la Premiación Anual para los años 2020 y 2021, donde se otorgarán los
premios pendientes de los Campeonatos que no han sido premiados hasta la fecha, así
como también la entrega de trofeos correspondiente a cada categoría, las copas
rotativas y el reconocimiento a nuestros timoneles que terminan la categoría en este
año, se realizará en la fecha más cercana posible del año 2022 y estará dirigida por la
nueva junta directiva.
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El reconocimiento a la trayectoria en el Optimist para la clase que culminó en el año
2020 y que actualmente se encuentra practicando y compitiendo en la categoría Laser,
se ha logrado hacer el día domingo 05 de diciembre, en la sede de Chorrillos del Club
de Regatas Lima, gracias al espacio que nos permitieron dentro de la clausura de la
categoría laser organizada por la AVLP.
A todos nuestros timoneles se les comunicará la fecha de entrega de premios y
reconocimientos con anticipación para que puedan asistir y reunirse con los más
jóvenes de la flota ante quienes siguen siendo gran ejemplo de esfuerzo, dedicación y
constancia.

Finalmente, esperamos que el año próximo, con normativas sanitarias más estables, se pueda
recuperar el ritmo de cumplimiento de las metas programadas en el calendario de actividades
como siempre se ha acostumbrado.
Nos despedimos deseándoles a todos los timoneles y a sus familias que tengan bendecidas
fiestas de Navidad y Año Nuevo, y qué se mantengan con salud y bienestar siempre
practicando un deporte tan bueno como la vela.
¡Felices Fiestas de fin de año!

La Junta Directiva
Asociación Peruana de Optimist
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